
28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que 
les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento 
de todos? 

29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el 
Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 
Este es el principal mandamiento. 31 Y el segundo es semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.

32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno 
es Dios, y no hay otro fuera de él; 33 y el amarle con todo el corazón, con 
todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al 
prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios.

34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No 
estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. 

Marcos 12:28-34 (Reina-Valera 1960)

EL PROPÓSITO DE LA 

EDUCACIÓN CRISTIANA
A través de la educación cristiana invitamos a la 
gente y a las comunidades de fe a ser transformadas 
según son inspiradas y retadas a:

• Conocer y experimentar a Dios a través de 
Jesucristo,

• Reclamar y vivir las promesas de Dios y
• Crecer y servir como discípulos cristianos y 

discípulas cristianas.

Fundamentos:  Fundamentos: Modelando el 
ministerio de educación cristiana en su congregación

Una de las canciones que aprendí 
en mi infancia incluía estas líricas: 
“Alábenle, alábenle, ustedes todos los 
niñitos y ustedes todas las niñitas. Dios 
es amor; Dios es amor.” ¡Qué privilegio  
hermoso fue me hayan enseñado desde 
el mismo principio de mi vida que Dios 
es amor! Igualmente grandioso fue 
el amor que experimenté de toda la 
gente a mi alrededor, en mi familia y 
en la congregación. A través de estas 
relaciones, no solo escuché del amor de 
Dios, sino que experimenté el amor de 
Dios de formas específicas y concretas.

Los recursos de la Semana de Educación 
Cristiana 2016 se enfocan en el rol 
de las relaciones para la creación de 
ambientes en los cuales las personas 
pueden descubrir medios para amar 
a Dios. Estos recursos están basados 
en la premisa de que la formación de 
la fe cristiana es primeramente y sobre 
todo experiencial. Frecuentemente 
escuchamos historias, opiniones 
y declaraciones de la veracidad 
o importancia de ciertos valores 

particulares. Nuestras experiencias con 
otras personas verifican la autenticidad y 
veracidad de lo que escuchamos. Todos 
y todas hemos escuchado adagios como 
“practica lo que predicas” y “haz lo que 
digo, no lo que hago”. Estos refranes nos 
recuerdan que lo que experimentamos 
en nuestras relaciones con las demás 
personas tienen más impacto que 
cualquier palabra que podamos 
escuchar.

La formación de fe experiencial nos 
mueve más allá de información sobre 
Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Biblia y 
así por el estilo. Esto envuelve “conocer 
y experimentar a Dios a través de 
Jesucristo”. La fe es holística, para toda 
la vida, manos a la obra, sensorial, una 
experiencia dinámica que nos envuelve 
en el amor de Dios y nos impulsa a 
responder de maneras que nos llevan a 
cooperar con los propósitos de Dios para 
el mundo.

El material contenido en este folleto 
está diseñado para ayudarle a 

planificar la celebración de la semana 
o domingo de la Educación Cristiana 
en su congregación. Verifique con su 
conferencia anual para determinar si 
alguna fecha ya ha sido seleccionada 
para esta ocasión y si la conferencia 
recibe una ofrenda para apoyar 
los ministerios de educación en su 
conferencia. Esta celebración se puede 
combinar con el lanzamiento de nuevas 
oportunidades de aprendizaje, servicio 
y confraternización cristiana. Es una 
excelente oportunidad para enfatizar 
y celebrar los medios o programas 
de discipulado existentes en su 
congregación. Se le invita a hacer de esta 
celebración un reconocimiento gozoso 
del amor de Dios en medio vuestro y el 
llamado de Dios a compartir ese amor los 
unos con las otras.

2016
SEMANA DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA

LA EDUCACIÓN CRISTIANA Y FORMACIÓN:
El desarrollo de la fe experiencial
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Llamado a la adoración:
Líder: Vengan, cantemos con gozo al SEÑOR;

Congregación: Cantemos con gran júbilo a la roca de 
nuestra salvación.

Líder: EL SEÑOR es nuestro Dios;

Congregación: ¡Somos el pueblo de Dios!

Líder: Demos gracias a Dios por su amor inefable.

Al unísono: ¡Gloria al SEÑOR!

Sagradas Escrituras:
• Deuteronomio 6.4-6 (Shama)

• Salmo 95.1-7ª (Alabanzas por el favor y amor de Dios)

• Marcos 12.28-34 (El gran mandamiento)

• 1 Corintios 13.1-8ª (La preeminencia del amor)

Himnos:
“El Shaddai”, Mil Voces Para Celebrar #45
“Jesús, Jesús”, Mil Voces Para Celebrar #288
We Are One in Christ Jesus (“Somos uno en Cristo”), The Faith 
We Sing #2229 

Oración:
Oh Dios, experimentamos tu amor de muchas diferentes 
formas –a través de nuestras familias, amistades, vecinos y esta 
congregación. Gracias, gracias, gracias. Qué nuestras vidas 
reflejen tu amor en todo lo que decimos y hacemos. Ayúdanos, 
ayúdanos, ayúdanos. Amén.

Envío:
Vayan en el nombre de Aquel quien nos ha amado tal como somos, quien continúa formándonos y quien nos ha llamado a ser 
embajadores/as de amor. Vayan en paz. Amén.

Una letanía para educadores y líderes de la iglesia
LETANÍA DE DEDICACIÓN

Izquierda: En este día de celebración, recordamos las diversas formas en que hemos experimentado tu amor, Oh Dios.

Congregación: Ayúdanos a amarte con todos nuestros corazones.

Derecha: En este tiempo de adoración, recordamos que estamos conectados/as a ti y el uno a la otra a través de tu gracia.

Congregación: Ayúdanos a amarte con todas nuestras almas.

Izquierda: En este lugar recordamos las muchas historias, símbolos, canciones y oraciones que han dado forma a nuestra fe en ti.

Congregación: Ayúdanos a amarte con todas nuestras mentes.

Derecha: Hoy y siempre recordamos tu fidelidad inagotable, tu amor que nunca nos abandona.

Congregación: Ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas.

Izquierda: Pedimos tu bendición sobre cada persona que enseña y dirige. Guíales en su preparación. Gracias por su ministerio en 
nuestra congregación.

Derecha: Pedimos tu bendición sobre cada persona que continúa aprendiendo y creciendo en la fe. Renovamos nuestro 
compromiso de vivir como discípulas y discípulos de Jesucristo.

Congregación: Qué las personas noten que somos gente cristiana por nuestro amor por ti y por tu creación. Amén.
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Tiempo: Alrededor de 90 minutos

Propósito: 
Al finalizar este taller sus participantes podrán:

1. Diseñar prácticas de aprendizaje que sean 
experienciales.

2. Describir por lo menos dos disciplinas 
espirituales relacionadas con el amor de Dios.

3. Incorporar disciplinas espirituales en sus 
reuniones de grupos.

Materiales:
• Gafetes
• Marcadores
• Crayones
• Refrigerios (opcional)
• Pizarrones, papel prensa (newsprint)
• Papel
• Bolígrafos y lápices
• Computadoras portátiles o iPods (3-4)
• Audífonos (3-4)
• CDs con música de adoración, iPods con 

música de adoración y/o videos cortos en You 
Tube de individuos o grupos cantando música 
de adoración

• Biblias
• Copias de los himnarios Mil Voces para 

Celebrar, Himnario Metodista y The Faith We 
Sing

Preparación:
• Promocione el taller y su propósito.
• Ore por quienes asistirán.
• Consiga los materiales listados arriba.
• Arregle las sillas en forma de círculo o 

alrededor de mesas redondas para la 
interacción completa del grupo.

• Haga copias de todas las hojas sueltas (“Los 
medios de gracia según Juan Wesley”, “Mi 
caminar con Dios”, “Una guía para lectio 
divina” y “Reflexionar en la presencia de 
Dios”), así como instrucciones para cada una 
de las actividades de grupos pequeños.

• Coloque en las mesas las instrucciones 
necesarias, hojas sueltas y útiles para las 
actividades de grupos pequeños. (Vea los 
detalles del taller en la columna derecha de la 
página.)

Alistándose para comenzar  (Alrededor de 15 minutos)
Según vaya llegando cada participante, invítele a prepararse un gafete. Si usted 
ha provisto refrigerios, diríjale hacia donde se encuentren dichos refrigerios. 
Dele la bienvenida a la gente y pídales que brevemente se presenten, diciendo 
su nombre y cuál clase o grupo pequeño dirigen. (Si el grupo es muy grande, 
posiblemente tenga que dividirlo en grupos más pequeños para completar las 
presentaciones a tiempo.)

Lea Marcos 12.28-34. Recuérdeles a quienes participan que esta es una 
versión de lo que la iglesia llama “El gran mandamiento”. Está basado en el 
Shema, encontrado en Deuteronomio 6.4-5. Haga nota del énfasis de Jesús al 
escriba con relación al Reino de Dios. Pregunte a los/las participantes si pueden 
nombrar personas o situaciones que necesitan el amor de Dios. Después de 
que una persona hable, invite al grupo a responder, diciendo: “Dios escucha 
nuestra oración.”

Distribuya las copias de “Los medios de gracia según Juan Wesley” y 
brevemente revíselos con el grupo. Luego distribuya las copias de “Mi caminar 
con Dios” y pida a cada participante que escriba una repuesta para cada 
aseveración. Describa las actividades educativas disponibles para exploración 
y sugiera que los/las participantes elijan actividades que mejorarán su uso de 
las disciplinas espirituales. Cada centro incluirá una actividad que ayude a la 
gente a amar a Dios. Indíquele al grupo que tiene 40 minutos para explorar 
las actividades de su elección. (Pueden elegir de una a todas las experiencias 
disponibles.) Podrán tomar un receso y disfrutar de los refrigerios (si hay 
disponibles), cuando le sea necesario a cada participante.

Centros de aprendizaje  (Alrededor de 45 minutos)

Lectio divina
Lea la hoja suelta “Una guía para lectio divina” para la comprensión de los 
pasos a seguir en el proceso. Luego utilice Marcos 12.28-34 u otro pasaje para 
practicar el proceso.

Escuchando música
Elija un CD, video corto de You Tube o canción en iPod para disfrutar. Considere 
qué esta canción en particular le dice acerca de Dios, Jesús, o sobre cómo 
vivir la vida cristiana. Piense sobre cómo la música le ayuda a adorar a Dios y a 
expresar su amor por Dios.

Conversación cristiana
Complete sus respuestas a las preguntas encontradas en la hoja suelta 
“Reflexionar en la presencia de Dios”. Invite a otra persona participante y 
compartan sus respuestas. Hablen de cómo ustedes pueden utilizar este tipo de 
experiencia en su clase o grupo pequeño.

Compartir con el grupo en su totalidad  (Alrededor de 15 minutos)
Pida a los/las participantes que se reúnan como un solo grupo grande en el 
lugar de reunión. Invite a la gente a compartir cualesquiera pensamiento, 
testimonios o preguntas que hayan surgido durante las actividades en grupos 
pequeños. Comenten acerca de cómo los/las participantes planean usar esta 
experiencia en sus clases o grupos pequeños.

Cierre (Alrededor de 10 minutos)
Invite a toda la gente a cantar “Somos uno en espíritu” (Mil Voces para Celebrar, 
HImnario Metodista, #267, u otra selección). Cierre con una oración de acción 
de gracias por su congregación, los maestros y las maestras y líderes de grupos 
pequeños, y cada participante en sus clases o grupos pequeños.
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Oración
• Esencial para mantener una relación con Dios.
• Crea un ritmo de encuentro y respuesta.
• Involucra tanto al emisor(a) como al receptor(a).

Estudio de Las Sagradas Escrituras
• Intencional/consistente
• Enfoque en conocer la voluntad de Dios.
• Aplicable a la vida diaria—poner en práctica lo que está 

aprendiendo.

La Cena del Señor
• Sirve como señal de nuestra historia central.
• Nos invita a la presencia de Cristo.
• Nos recuerda el banquete celestial en el cual se espera que 

participemos.

Ayuno
• Mantiene un equilibrio entre lo material y lo espiritual.
• Involucra la oración como herramienta para la disciplina 

espiritual y el discernimiento.
• Enfatiza la negación de la persona para enfocarse solo en 

Dios.

Santa conferencia cristiana
• Los grupos proveen nutrimento, motivación, apoyo, práctica 

de dar testimonio, mayordomía, estudio.

Actos de piedad (misericordia)
• Santidad de corazón y vida—ambos esenciales para la 

espiritualidad vital.
• Haciendo el bien, no haciendo daño, participando en las 

“ordenanzas de Dios”.
• Compasión y justicia

Lectio (Lectura)
Lea el pasaje bíblico despacio. Imagine que se encuentra en el 
lugar de la narración. ¿Qué usted ve? Piense en quién está o 
quienes están presente(s) y qué está(n) haciendo. ¿Qué están 
pensando? ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo le responderán a Jesús? 
¿Qué pensarán acerca de Jesús?

Meditatio (Meditación)
Lea el pasaje bíblico otra vez. Reflexione en el significado del 
pasaje. ¿Cuáles fueron las circunstancias prevalecientes cuando 
el pasaje fue escrito? ¿Qué quería el escritor comunicar a sus 
lectores? ¿Cómo la gente en el pasaje cambió, si es que hubo un 
cambio? ¿Qué Dios le dice a usted a través de este pasaje?

Oratio (Oración)
Muévase de su meditación hacia un tiempo de oración. Ore por 
la gente y las situaciones que Dios ha traído a su mente. Pida que 
Dios le guíe en las áreas en que Dios está trabajando en su vida. 
Permita que la Sagrada Escritura y su meditación le dirijan en 
oración como una respuesta a la Palabra.

Contemplatio (Contemplación)
Cuando usted haya terminado de hablar a Dios, guarde silencio 
ante Dios. Respire profundamente. Trate de vaciar su mente 
completamente de palabras, pensamientos y distracciones. Abrá 
todo su ser a lo que sea que Dios quiera decirle a usted. Si su 
mente divaga, enfóquese en la Escritura otra vez. Guarde silencio 
otra vez. Recuerde: la práctica hace la perfección.

Los medios de gracia según Juan Wesley

Una guía para lectio divina
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1. Cuando pienso en las disciplinas espirituales, me viene a la mente...

2. Cuando trato de practicar las disciplinas espirituales tengo los siguientes desafíos:

3. La lectura de las Sagradas Escrituras es más significativa para mí cuando...

4. Mi vida de oración sería más fuerte si...

5. Cuando alguien menciona la palabra ayuno, yo...

6. La santa conferencia cristiana significa para mí...

7. Participo en actos de piedad o misericordia de las siguientes maneras:

Mi caminar con Dios



Reflexionar en la presencia de Dios
RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ESCRIBIENDO O DIBUJANDO.

1. ¿Cuándo se sintió más cerca de Dios durante la pasada semana? ¿Cuándo sintió que Dios le durante la semana pasada?

2. ¿Qué sucedió en las últimas 24 horas que le lleva a usted a darle gracias a Dios?

3. ¿Qué sucedió en las últimas 24 horas que le lleva a usted a interceder en oración en favor de otra persona o situación?

4. ¿Qué necesita usted para crecer más cerca de Dios en los próximos días?
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LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA cuenta con la autorizacion de la Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida, pero su observación es determinada por cada 
conferencia anual. Verique con su conferencia anual si ha elegido una fecha específica para su celebración.

Producido por el personal de Educación Cristiana de Ministerios de Discipulado.

Las citas bíblicas, a no ser que se especifique alguna otra fuente, son tomadas de la Biblia Nueva Versión Estándar Revisada ©1989 por la División de Educación Cristiana del 
Concilio Nacional de Iglesias de Cristo de EUA. Todos los derechos son reservados. Usado con permiso.

© 2016 por Ministerios de Discipulado de la Iglesia Metodista Unida. Todos los derechos están reservados. Se otorga permiso para el uso de este folleto en las congregaciones 
locales metodistas unidas.

Este material es subvencionado por las aportaciones ofrendadas por congregaciones Metodistas.

Desarrollo del educador: Un plan completo para las 
congregaciones metodistas unidas
Asiste a las congregaciones a identificar lo que los educadores 
necesitan saber, hacer y ser. Ayuda a crear un plan de 
desarrollo congregacional. Disponible en 
www.umcdiscipleship.org/resources/consejos-para-maestros-
ideas-sobre-enseanza-y-aprendizaje

Usted puede ordenar los siguientes recursos a través de 
Cokesbury, Upper Room online bookstore (librería en línea de 
El Aposento Alto), o Amazon.com.

El Aposento Alto. Guía de Meditaciones. Nashville, TN: Upper 
Room Books. (Publicación bimensual)

Glover, Dan y Levi, Claudia. (2009). Boga mar adentro: 
La renovación congregacional para un discipulado de 
transformación. Nashville, TN: Discipleship Resources. 
Los autores comparan seis etapas del desarrollo espiritual 
con la playa y el océano, las cuales son ilustradas con las 
enseñanzas y el proceso de hacer discípulos/as de Jesucristo. 
Dichas etapas abarcan desde cuando la persona no ha 
tenido un encuentro personal con Jesucristo, hasta llegar a 
la madurez cristiana y, ¡boga cada vez mar adentro! El libro 
ofrece además, un mapa estructural que incluye cada aspecto 
de la vida de la iglesia, el cual puede ser usado por cada 
congregación en su propio contexto.

Harper, Stev. (1999).  La Vida de Devocion en la Tradicion 
Wesleyana: Un Libro de Ejercicio. Nashville, TN: Upper 
Room Books. Describe los aspectos más importantes en la 
vida de devoción de Juan Wesley y cómo estos principios 
pueden ser aplicados a nuestras vidas. El libro esta disenado 
para tener un estudio semanal por siete semanas y sigue 

una estructura alrededor de lo que Wesley llama “medios 
de gracia”. Incluye estudios sobre la oración, la Escritura, la 
Santa Cena, el ayuno y otros temas. Los grupos e individuos 
crecerán espiritualmente a medida que aprendan acerca de 
las enseñanzas de Wesley en relación a la gracia de Dios y la 
vida en Cristo.

Krau, Carol. (2015). ¡En contacto! La formación cristiana y la 
enzeñanza. Nashville, TN: Discipleship Resources. Esta libro 
está comprometido con el papel vital que la educacon juega 
en la formación de disícpulos y discípulas cristianos. El mismo 
describe los siguientes cinco procesos cruciales para los 
educadores en el proceso de enseanza-aprendizaje:

• En contacto con Dios
• En contacto con el pueblo de Dios
• En contacto con su experiencia
• En contacto con el mundo
• En contacto con la enseanza 

Oraciones de consolación. Esperanza para quienes viven 
con VIH y SIDA, malaria, tuberculosis y otras enfermedades 
graves. (2008). Nashville, TN: Upper Room Books. Oraciones 
de consolación es un folleto de 32 páginas con meditaciones 
desarrolladas con una necesidad específica en mente: las 
enfermedades graves que afectan a muchas personas en el 
mundo.
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